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La Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias

(TSJC) presidió ayer el acto de jura o
promesa en el que cinco juristas se in-
corporaron a la carrera judicial por
la vía del cuarto turno, el que permi-
te asumir la condición de magistra-
dos a licenciados en derecho «de re-
conocida competencia».

Los nuevos magistrados son, por
orden de jura o promesa sobre la

Constitución española, Francisco Je-
sús Sánchez Parra, que se encargará
del Juzgado de Violencia sobre la Mu-
jer número 2 de Santa Cruz de Tene-
rife; Cristina Guerra Pérez, que se
ocupará del Juzgado de Instrucción
número 3 de Santa Cruz de Tenerife
mientras se encuentre en situación
de servicios especiales su titular, la
viceconsejera de Justicia y Seguridad
Carolina Déniz; Francisca Isabel Fer-
nández Zapata, que tomará posesión
del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 5 de Telde; Silva
Baz Vázquez, que se ocupará del Juz-
gado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 6 de San Bartolomé de
Tirajana, y Francisco Cabrera To-
más, destinado al Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción número 1
de La Laguna.

>> LOSMAGISTRADOSDELCUARTOTURNOPALÍANLAVACANCIA

Cincojuristasdeprestigio
sepasana la judicatura

Foto de familia. Los nuevos magistrados posan con la Sala de Gobierno y el fiscal superior, Vicente Garrido, ayer.
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ENDÉMICAS
El presidente del
TSJC, Antonio
Castro Feliciano,
agradeció a los ju-
randos su iniciati-
va de incorporar-
se a la carrera ju-
dicial, y apuntó
que este refuerzo
y la próxima pro-
moción de la es-
cuela de estudios
judiciales servirán
para paliar la se-
cular intestabili-
dad de las plazas
judiciales en el ar-
chipiélago.

Cinco juristas de reconocida competen-
cia se incorporaron ayer a la planta ju-
dicial del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias a través del cuarto turno de
acceso a la carrera judicial. Cubrirán
plazas en Telde, San Bartolomé de Tira-
jana, La Laguna y Santa Cruz de Teneri-
fe. La Sala de Gobierno del TSJC les re-
cibió como un importante alivio para la
endémica vacancia de las plazas isleñas.
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■ ESTUDIO

Sólo el 4,3% de los
discriminados denuncia
Sólo el 4,3% de las personas
que se han sentido discrimi-
nadas por su origen racial o
étnico en España han pre-
sentado denuncia, y la ma-
yoría de los que no lo han he-
cho es porque piensa que no
serviría de nada. Es una de
las conclusiones del informe
sobre la percepción que tie-
nen las víctimas de discri-
minación racial de la socie-
dad española.

En pocas
líneas

■ INVESTIGACIÓN

El Sarmiento de Gamboa
finaliza la mitad del viaje
El buque oceanográfico Sar-
miento de Gamboa, del Con-
sejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) es-
pañol, llegó este pasado jue-
ves a Santo Domingo, com-
pletando la mitad de una
campaña oceanográfica in-
tegrada en la expedición de
circunnavegación Malaspi-
na. La campaña ha supuesto
la recolección de muestras
hasta 6.929 metros.

■ ALZHEIMER

Los cuidadores piden
más información
Los cuidadores de enfermos
de Alzheimer han reivindi-
cado que los médicos les pro-
porcionen más información
y mayor tiempo por consul-
ta, en un encuentro de la
Fundación Alzheimer Espa-
ña (FAE). Los cuidadores pi-
den más información por
parte de los médicos a la ho-
ra de recibir un diagnóstico
de Alzheimer y más pautas
de comportamiento.

■ DIABETES

El Negrín acoge una
exposición interactiva
El Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín
acogerá a partir de este jue-
ves y durante cuatro sema-
nas una exposición interac-
tiva de sensibilización y pre-
vención de la diabetes tipo 2
impulsada por Novartis y
avalada por la Sociedad Es-
pañola de Diabetes (SED) y
la Federación de Diabéticos
Españoles (FEDE), informa
un comunicado.

■ PSICOLOGÍA

Sin emociones no puede
haber decisiones
El catedrático de Psicología
Básica de la ULL Manuel de
Vega, dijo que sin el compo-
nente emocional sería casi
imposible tomar decisiones.
El papel de las emociones es
muy importante en la vida
cotidiana, explicó Vega,
quien insistió en que las de-
cisiones, desde las más sim-
ples hasta las más impor-
tantes, sería «casi imposi-
ble» tomarlas sin el compo-
nente emocional.

■ La Sección Primera de la
Audiencia de Las Palmas hizo
pública ayer la sentencia que
absuelve de un delito contra
el derecho de los extranjeros
a un congoleño refugiado en
Francia que pretendía llevar
a ese país, a través de España,
a su hermano de 16 años, que
estaba solo en Mauritania.

La Sala considera la con-
ducta del acusado «irrepro-
chable» y rechaza las tesis del
fiscal, que pedía que el joven,
de 22 años, fuera condenado a
siete de prisión.

En la sentencia, difundida
ayer, el tribunal considera
probada la relación filial en-
tre el acusado y el menor
frente a la postura del fiscal,
que solicitaba una pena de
siete años de prisión para el
procesado.

ODISEA. El acusado, sin ante-
cedentes penales, se desplazó
desde Dijon (Francia) a Noua-
kchott (Mauritania) entre los
días 4 y 5 de junio de 2010 y,
una vez allí, compró dos bille-
tes de avión para viajar a
Gran Canaria y posterior-
mente en España buscar otro
medio de transporte que los
llevara a Francia.

Según los hechos proba-
dos, los billetes estaban expe-
didos a nombre del acusado y
a nombre de Mfouka Rochnel
Grace, que en realidad se co-
rrespondía con su hermano
Hugo Bianani Makutukala, y
cuando llegaron el 8 de junio
de 2010 a Gran Canaria se
comprobó que la documenta-
ción que portaba el menor era
falsa y que portaba en un za-
pato un pasaporte de la Repú-
blica del Congo también falso.

Según el tribunal, no se
trata de un caso de tráfico hu-
mano sino de una «actuación
moralmente irreprochable li-
gada a los esenciales lazos
afectivos derivados de nues-
tra misma condición huma-
na».

El acusado trató de sacar a
su hermano, que además es
menor de edad y carece de
otros familiares que de él se
encarguen, de una situación
objetivamente difícil como es
la de encontrarse en un país
extranjero que no garantiza
no ya su supervivencia, sino
la vida en las condiciones mí-
nimas de seguridad, igualdad
y libertad de la que «gozamos
en las sociedades occidenta-
les», señala la sentencia.

Para el tribunal, pretender
criminalizar semejante con-
ducta, supondría ir más allá
del interés tutelado por la
norma penal.

La sentencia es suscepti-
ble de recurso.

>> El fiscal pedía 7
años y la Sala ve su
acto «irreprochable»
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O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

18985

162000

22/03/2011

SOCIEDAD

46Tarifa (€): 335


